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c) Lugar de presentación:
1.o Entidad: Agencia Estatal de Administración

Tributaria.
2.o Domicilio: Calle San Enrique, 26.
3.o Localidad y código postal: Madrid, 28020.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Conforme
a la Ley 13/1995, de Contratos de las Adminis-
traciones Públicas.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Agencia Estatal de Administración
Tributaria.

b) Domicilio: Calle Lérida, 32-34.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 21 de diciembre de 1999.
e) Hora: Trece cuarenta y cinco.

11. Gastos de anuncios: Por cuenta del adju-
dicatario.

Madrid, 24 de noviembre de 1999.—El Director
adjunto de Administración Económica.—&6.507.

Resolución de la Agencia Estatal de Adminis-
tración Tributaria por la que se anuncia
subasta, por procedimiento abierto, para la
contratación de las obras que se citan.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Agencia Estatal de Administra-
ción Tributaria.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Departamento de Recursos Humanos y Adminis-
tración Económica.

c) Número de expediente: S7/00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Adecuación de acce-
sos, archivos y obras varias en la Administración
de Aracena (Huelva).

d) Plazo de ejecución (meses): Tres.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju-
dicación:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 15.940.056 pesetas.

5. Garantías: Provisional, 318.801 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Agencia Estatal de Administración
Tributaria.

b) Domicilio: En la Delegación de Huelva,
paseo de Santa Fe, 22, y en el control de entrada
de la calle Lérida, 32-34.

c) Localidad y código postal: Huelva y Madrid.
d) Teléfono: 91 583 13 18.
e) Telefax: 91 583 13 52.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 29 de diciembre de 1999.

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes
de participación:

a) Fecha límite de presentación: Hasta las die-
ciocho horas del día 29 de diciembre de 1999.

b) Documentación que integrará las ofertas:
Según el pliego de cláusulas administrativas par-
ticulares.

c) Lugar de presentación:
1.o Entidad: Agencia Estatal de Administración

Tributaria.
2.o Domicilio: Calle San Enrique, 26.
3.o Localidad y código postal: Madrid, 28020.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Conforme
a la Ley 13/1995, de Contratos de las Adminis-
traciones Públicas.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Agencia Estatal de Administración
Tributaria.

b) Domicilio: Calle Lérida, 32-34.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 11 de enero del año 2000.
e) Hora: Doce cuarenta.

11. Gastos de anuncios: Por cuenta del adju-
dicatario.

Madrid, 24 de noviembre de 1999.—El Director
adjunto de Administración Económica.—&6.485.

Resolución de la Agencia Estatal de Adminis-
tración Tributaria por la que se anuncia
subasta, por procedimiento abierto, para la
contratación de las obras que se citan.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Agencia Estatal de Administra-
ción Tributraria.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Departamento de Recursos Humanos y Adminis-
tración Económica.

c) Número de expediente: S6/00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Modernización de las
instalaciones del recinto aduanero de La Línea de
la Concepción (Cádiz).

d) Plazo de ejecución (meses): Seis.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju-
dicación:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 116.917.553 pesetas.

5. Garantía provisional: 2.338.351 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Agencia Estatal de Administración
Tributaria.

b) Domicilio: En la Delegación de Cádiz, plaza
de la Constitución, 1, y en el Control de Entrada
de la calle Lérida, 32-34.

c) Localidades y código postal: Cádiz y Madrid.
d) Teléfono: 91 583 13 18.
e) Telefax: 91 583 13 52.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 29 de diciembre de 1999.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
C-3, C-4 y C-9, todos ellos en la categoría e).

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes
de participación:

a) Fecha límite de presentación: Hasta las die-
ciocho horas del día 29 de diciembre de 1999.

b) Documentación que integrará las ofertas:
Según el pliego de cláusulas administrativas par-
ticulares.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Agencia Estatal de Administración
Tributaria.

2.o Domicilio: Calle San Enrique, 26.
3.o Localidad y código postal: Madrid, 28020.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Conforme
a la Ley 13/1995, de Contratos de las Adminis-
traciones Públicas.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Agencia Estatal de Administración
Tributaria.

b) Domicilio: Calle Lérida, 32-34.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 11 de enero de 2000.
e) Hora: Doce treinta.

11. Gastos de anuncios: Por cuenta del adju-
dicatario.

Madrid, 24 de noviembre de 1999.—El Director
adjunto de Administración Económica.—6.512.

Resolución de la Delegación de Economía y
Hacienda de Huelva, Gerencia Territorial
del Catastro, por la que se anuncia concurso
abierto para la contratación de los servicios
de limpieza del edificio sede de la Gerencia.
Expediente 01LIMP212.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Delegación Provincial de Eco-
nomía y Hacienda de Huelva

b) Dependencia que tramita el expediente:
Gerencia Territorial del Catastro de Huelva.

2. Objeto del contrato: Limpieza de las insta-
laciones de la Gerencia Territorial del Catastro.

Plazo de ejecución: Del 1 de enero al 31 de diciem-
bre de 2000.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju-
dicación: Procedimiento abierto por concurso públi-
co, declarado de tramitación urgente.

4. Presupuesto base de licitación (IVA incluido):
Importe, 2.920.000 pesetas.

5. Garantías: Definitiva, 116.800 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

Gerencia Territorial del Catastro, pasaje de la
Botica, 5, planta segunda, 21071 Huelva. Teléfo-
no 959 25 12 22. Fax: 959 24 09 78, en horario
de nueve a catorce horas, dentro del plazo de trece
días naturales, contados desde el siguiente al de
la publicación de esta Resolución en el «Boletín
Oficial del Estado».

7. Requisitos específicos del contratista: No se
precisa clasificación del contratista.

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes
de participación: Se realizarán dentro del plazo de
trece días naturales, a contar desde el siguiente a
la publicación de esta Resolución en el «Boletín
Oficial del Estado».

Documentación a presentar: Sobre número 1
(cerrado y lacrado), propuesta económica, con arre-
glo al modelo que se indica en el pliego de cláusulas
administrativas. Sobre número 2 (cerrado y lacrado),
documentación administrativa. Sobre número 3
(cerrado y lacrado), experiencia y referencias de tra-
bajos similares.

Lugar de presentación: Gerencia Territorial del
Catastro de Huelva, pasaje de la Botica, 5, planta
segunda, 21071 Huelva.

9. Apertura de las ofertas: En la Sala de Juntas
de la Gerencia Territorial del Catastro de Huelva,
el tercer día hábil siguiente a la terminación del
plazo de presentación de las propuestas, a las doce
horas, si dicho día fuera sábado se trasladará al
primer día hábil siguiente.

10. Gastos del anuncio: Será por cuenta del
adjudicatario.

Huelva, 25 de noviembre de 1999.—El Delegado
de Economía y Hacienda, Ricardo M. Izarra Fer-
nández.—&6.422.

Resolución de la Delegación Especial de la
Agencia Estatal de la Administración Tri-
butaria de Madrid por la que se convoca
concurso público 5/00, para la contratación
de mantenimiento de las instalaciones de
climatización de las Administraciones, con
excepción de Alcorcón, Colmenar Viejo, El
Escorial y locales de Asensio Cabanillas,
durante el año 2000.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Delegación Especial de la Agen-
cia Estatal de Administración Tributaria.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Recursos Humanos y Administración Económica.

c) Número de expediente: 5/00.
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2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicio de mante-
nimiento de las instalaciones de climatización.

b) Divisón por lotes y número: Lote único.
c) Lugar de ejecución: Administraciones con

excepción de Alcorcón, Colmenar Viejo, El Escorial
y locales de Asensio Cabanillas.

c) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega
(meses): Desde la firma del contrato hasta el 31
de diciembre de 2000.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju-
dicación:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 5.000.000 de pesetas.

5. Garantía provisional: 2 por 100 del presu-
puesto de licitación.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Delegación Especial de la Agencia
Estatal de la Administración Tributaria de Madrid.

b) Domicilio: Calle Guzmán el Bueno, 139,
planta cuarta.

c) Localidad y código postal: Madrid, 28003.
d) Teléfono: 91 582 71 06.
e) Telefax: 91 582 63 36.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: El día anterior a la terminación del
plazo.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
Ver pliego.

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes
de participación:

a) Fecha límite de presentación: 29 de diciembre
de 1999, hasta las catorce horas.

b) Documentación que integrará las ofertas: Ver
pliego de cláusulas administrativas.

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Registro General de la Delegación
Especial de la Agencia Estatal de la Administración
Tributaria de Madrid.

2.a Domicilio: Calle Guzmán el Bueno, 139.
3.a Localidad y código postal: Madrid, 28003.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Durante el
ejercicio.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Salón de actos de la Delegación
Especial de Madrid.

b) Domicilio: Guzmán el Bueno, 139.
c) Localidad: 28003 Madrid.
d) Fecha: 11 de enero de 2000.
e) Hora: Diez treinta.

11. Gastos de anuncios: Por cuenta de los adju-
dicatarios.

Madrid, 26 de noviembre de 1999.—El Delegado
especial adjunto ejecutivo, Eduardo Córdoba Oca-
ña.—&6.420.

Resolución de la Delegación Especial de la
Agencia Estatal de la Administración Tri-
butaria de Madrid por la que se convoca
concurso público 6/00, para la contratación
del sistema de climatización de las Admi-
nistraciones de Alcorcón, Colmenar Viejo,
El Escorial y los locales de Asensio Caba-
nillas.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Delegación Especial de la Agen-
cia Estatal de Administración Tributaria.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Recursos Humanos y Administración Económica.

c) Número de expediente: 6/00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicio de mante-
nimiento de las instalaciones de climatización.

b) División por lotes y número: Lote único.
c) Lugar de ejecución: Administraciones de

Alcorcón, Colmenar Viejo, El Escorial y Adminis-
traciones de Asensio Cabanillas.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega
(meses): Desde la firma del contrato hasta el 31
de diciembre del año 2000.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju-
dicación:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 4.800.000 pesetas o
29.449,59 euros.

5. Garantía provisional: 2 por 100 del presu-
puesto de licitación.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Delegación Especial de la Agencia
Estatal de la Administración Tributaria de Madrid.

b) Domicilio: Calle Guzmán el Bueno, 139,
planta cuarta.

c) Localidad y código postal: Madrid, 28003.
d) Teléfono: 91 582 71 06.
e) Telefax: 91 582 63 36.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: El día anterior a la terminación del
plazo.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
Ver pliego.

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes
de participación:

a) Fecha límite de presentación: 29 de diciembre
de 1999, hasta las catorce horas.

b) Documentación que integrará las ofertas: Ver
pliego de cláusulas administrativas.

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Registro General de la Delegación
Especial de la Agencia Estatal de la Administración
Tributaria de Madrid.

2.a Domicilio: Calle Guzmán el Bueno, 139.
3.a Localidad y código postal: Madrid, 28003.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Durante el
ejercicio.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Salón de actos de la Delegación
Especial de Madrid.

b) Domicilio: Guzmán el Bueno, 139.
c) Localidad: 28003 Madrid.
d) Fecha: 11 de enero de 2000.
e) Hora: Diez.

11. Gastos de anuncios: Por cuenta de los adju-
dicatarios.

Madrid, 26 de noviembre de 1999.—El Delegado
especial adjunto ejecutivo, Eduardo Córdoba Oca-
ña.—&6.419.

Modificación de la Resolución de la Mesa de
Contratación del Instituto de Turismo de
España (TURESPAÑA) por la que se anun-
cia concurso restringido para contratar la
captación de anunciantes para la página de
Internet (Web Site) de TURESPAÑA, duran-
te los años 2000 y 2001.

Se modifica la Resolución de la Mesa de Con-
tratación de TURESPAÑA, relativa al concurso
antes mencionado, publicada en el «Boletín Oficial
del Estado» número 280, de fecha 23 de noviembre
de 1999, en el siguiente sentido: En el apartado
4, donde dice: «... y la comisión de la agencia no

podrá exceder del 15 por 100 del precio de las
diferentes inserciones en la página...», debe decir:
«... y la comisión de la agencia no podrá exceder
del 50 por 100 del precio de las diferentes inser-
ciones en la página».

Donde dice: «8.a) Fecha límite de presentación:
7 de diciembre de 1999», debe decir: «8.a) Fecha
límite de presentación de solicitudes: 14 de diciem-
bre de 1999».

Madrid, 25 de noviembre de 1999.—La Presidenta
de la Mesa de Contratación, Amparo Fernández
González.—6.504.

MINISTERIO DEL INTERIOR

Resolución de la Subdirección General de Ges-
tión Económica y Patrimonial del Minis-
terio del Interior, de fecha 15 de noviembre
de 1999, por la que se hace pública la adju-
dicación definitiva de contratación de cursos
de formación en informática, destinados al
personal de la Dirección General de Policía
(Servicios Periféricos) y encuadrados en el
Plan General de Formación para 1999.
1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Ministerio del Interior.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-

secretaría, Subdirección General de Gestión Eco-
nómica y Patrimonial.

c) Número de expediente: M9-1101.

2. Objeto del contrato:
a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Descripción del objeto: Contratación del

servicio para la realización de cursos de formación
en informática destinados al personal de la Direc-
ción General de la Policía (Servicios Periféricos)
y encuadrados en el Plan General de Formación
Continua de la Subsecretaría del Departamento
para 1999.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 176, de 24 de julio de 1999.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju-
dicación:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, nueve millones doscien-
tas setenta y cinco mil pesetas (9.275.000 pesetas).

5. Adjudicación:
a) Fecha: 18 de octubre de 1999.
b) Contratista: «Instituto Cibernos, Sociedad Anó-

nima», código de identificación fiscal A-78306081.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Siete millones

ochocientas ochenta y tres mil setecientas cincuenta
pesetas (7.883.750 pesetas).

Madrid, 16 de noviembre de 1999.—El Subdirec-
tor general de Gestión Económica y Patrimonial,
Juan Carlos González Solé.—&5.263.

MINISTERIO DE FOMENTO

Resolución de la Demarcación de Carreteras
del Estado en Andalucía Oriental sobre lici-
tación de contrato de obras de conservación.
1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Demarcación de Carreteras del

Estado en Andalucía Oriental.
b) Dependencia que tramita el expediente: Con-

servación.
c) Número de expediente: 36-ML-2260.


